
 

 

Colombia, 17 de junio de 2020 
 
 

 

“Gritamos por ella y por todas  
Gritamos para que no pase más. Gritamos BASTA. Gritamos verdad y justicia por las que  

no están.  
Gritamos en las calles, en nuestras casas, en las escuelas, en el trabajo.  

Gritamos por dentro y por fuera. 
 

Gritamos porque esto se tiene que terminar. 

Gritamos hoy, mañana y todas las veces que sea necesario para romper con este 

patriarcado que nos está matando e intentando consumir y cansar poco a poco.  
Hoy yo elijo gritar por mí, por todas.”  

Sofía Acosta 
 
 
 
 

Hoy, con profunda tristeza, indignación y rabia seguimos alzando nuestras voces, 

denunciando las violencias que día a día sufrimos a causa de este sistema patriarcal, 

capitalista y colonial, que históricamente se ha ensañado sobre nuestros cuerpos 

convirtiéndolos en propiedad privada y objeto de consumo. Levantamos nuestras voces 

por las que ya no están, las que se encuentran desaparecidas y quienes hoy continúan 

siendo víctimas de violencia en sus casas, territorios, calles, veredas, campos y ciudades. 

 

Veníamos anunciando desde el inicio del aislamiento el aumento de violencias contra las 

mujeres, la falta de información frente a las rutas de atención y el acceso a las mismas, la 

violencia desmedida y diferenciada a causa de la fuerza pública, porque el virus que nos 

ha perseguido durante décadas es el machismo. Hoy lamentamos la cifra de 104 

feminicidios desde el 16 de marzo, y 4 feminicidios en menos de 48 horas, declarándonos 

como mujeres en un estado de emergencia nacional ante el peligro constante de habitar 

los territorios y nuestras casas. 

 

La impunidad ha sido la constante en los casos de violencia que vivimos las mujeres y 

diversidades sexuales, pues a 10 años de la Ley 1257 de 2008 la cual dicta las normas para 

la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 

mujeres, la impunidad en casos de violencia supera el 80% y el 90% en casos de violencia 

sexual, por eso denunciamos al sistema de justicia patriarcal que ha dejado claro no le 

importa las vidas de las mujeres y es cómplice al igual el actual gobierno de las situaciones 

que estamos viviendo en el país. Siendo necesario que se tomen medidas reales para la 



 

 

implementación de la Ley, pues hemos sido las organizaciones sociales las que realizamos 
acciones para eliminar todos los tipos de violencias presentes en nuestra sociedad. 

 

La vida digna sin duda pasa por la garantía de derechos fundamentales, por ello, nuestra 

apuesta ha sido desde el feminismo popular al calor de las mujeres de nuestros territorios, 

de la mano, caminando juntas, 
 

¡LAS MUJERES TRENZAMOS POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, POR EL CUIDADO 
 

COLECTIVO Y CONTRA EL CAPITALISMO! 
 

¡NOS QUEREMOS VIVAS, NOS QUEREMOS FUERTES! 


